
 
 

 

 
 

La pandemia de COVID-19 está teniendo efectos profundos y de gran alcance en el tejido 

social, cultural y económico de las sociedades africanas. Las medidas políticas aplicadas por 

muchos gobiernos han sido rápidas y eficaces, salvando vidas al impedir la propagación de la 

enfermedad. Sin embargo, no se pueden evitar los impactos a mediano y largo plazo que la 

pandemia y la recesión económica mundial tendrán en el futuro. 

 
"Debido a que no nos reunimos, ya no tenemos la forma de resolver los problemas de la 

comunidad" - 

Mujer líder de la comunidad de la aldea de Kinyababa, Rwanda 

 
La protección de la vida, los medios de subsistencia y la cultura de los pueblos africanos es 

una prioridad máxima para todos y requiere la coordinación y los esfuerzos globales de los 

gobiernos, los asociados para el desarrollo y la sociedad civil. El papel de la sociedad civil 

es crucial para acelerar una recuperación social y económica eficaz. 

 
"¿Cómo vamos a sobrevivir sin ir a trabajar? Una vez acabada la pandemia, 

empezaremos la vida desde cero - Hombre de la aldea de Ruli, Ruanda 

 
Los programas y enfoques dirigidos por la comunidad que priorizan la participación, el 

compromiso cívico y la toma de decisiones locales apoyarán la recuperación:   

➔ Abordando los impactos económicos, sociales y sanitarios inmediatos para los más 

pobres 

➔ Abordando los impactos a nivel comunitario a mediano plazo 

➔ Creando capacidad de recuperación social para futuras crisis y esfuerzos de desarrollo 

 
Las Comunidades Activadas ya están empoderadas, en sus respectivos lugares. 

 
Se necesitan grupos, organizaciones, redes y proyectos locales de buena reputación, 

incluidos los formales e informales, los tradicionales y los modernos, los basados en la fe 

y los seculares, los específicos para un sector y los integrados: 

 
1. Proteger y cuidar a las mujeres, los niños y cualquier persona que corra el riesgo de padecer 

hambre, violencia, abandono y enfermedades mentales y físicas. 

2. Ser locales, conocidas, confiables, basadas en la responsabilidad personal y la 

transparencia en el desembolso de la ayuda y más. 

3. Tener conocimiento en tiempo real de quién necesita más ayuda, utilizada para tomar medidas y 
suministrar datos 

4. Poder transmitir de manera creíble información actualizada y orientación del gobierno, de 

Las comunidades locales son fundamentales para la 

respuesta de COVID, en asociación con los 

gobiernos, donantes y otros 

Los marcos y enfoques dirigidos por la comunidad pueden movilizar respuestas rápidas, 

selectivas y eficaces a esta crisis, al tiempo que fomentan la confianza en el gobierno y 

apoyan la cohesión social. 



 
otros entes 

5. Poder asociarse con el gobierno local y el sector privado 

6. Ayudar a mantener la paz, y a mantener la moral alta 
 
 

Cuatro contribuciones inmediatas en esta crisis. 

Las comunidades pueden: 

1. Conseguir ayuda AHORA  salvar la vida de aquellos que la necesitan. 

2. Compartir noticias creíbles - entrenar a los miembros de la comunidad en nuevas prácticas, y 
combatir la desinformación 

3. Suministrar datos y conocimientos locales 

4. Apoyar e informar a los gobiernos locales y otras iniciativas de desarrollo 

5. Establecer mecanismos de apoyo social basados en la comunidad (conscientes de las 

medidas de protección, por ejemplo, el uso de teléfonos móviles) 

 

Cómo movilizar a las bases en todo el país. 
 
Trabajar a través de mecanismos de la sociedad civil a nivel nacional para: 

 
● Vincular los esfuerzos de las bases con los gobiernos sub-nacionales y nacionales y otros 

esfuerzos mediante la identificación e investigación de los programas, proyectos y 

grupos apropiados, confiables y existentes. 

● Abordar las necesidades específicas de los grupos vulnerables/marginados a los que no 

llegan los programas gubernamentales o de ayuda. 

● Ampliar y reforzar las comunicaciones y la divulgación gubernamental mediante la 

difusión de información y orientación adaptada (incluso en los idiomas locales) directamente 

a los agentes locales, en masa. 

● Reforzar las capacidades pertinentes, por ejemplo, establecer y orientar a las personas 

locales en foros de verificación y validación de datos, proporcionar capacitación en línea, 

entrenamiento, apoyo de pares, estímulo. 

● Recopilar y compartir datos a nivel sub-nacional y nacional 

● El rápido desembolso de fondos aumenta la liquidez rural 

● Vigilar para asegurar la rendición de cuentas y combatir el fraude y el despilfarro 

● Establecer y apoyar redes sub-nacionales, según proceda 

● Mantener las conexiones y la actividad en funcionamiento durante la pandemia, incluyendo 

futuras oleadas. 

● (En el futuro... la red nacional de desarrollo local establecida, capacitada y probada puede servir 

a otras necesidades de desarrollo más allá de COVID, en línea con el programa de localización 

mundial). 

 

Opciones para el compromiso 

Los capítulos nacionales del Movimiento para el Desarrollo Comunitario pueden apoyar uno o 

más elementos de los siguientes, según sea necesario en cada país o región: 

 
Aumentar la participación cívica en la respuesta: Facilitar la reunión rápida y selectiva de 

datos y las corrientes bidireccionales de información para recabar información sobre la eficacia, y hacer 

participar a la población en la adopción de decisiones de manera transparente y eficiente. 



 
 

- Representar las voces de la comunidad en la respuesta, la planificación y la elaboración de 

políticas a nivel local y nacional, compartiendo las perspectivas de la comunidad con los 

encargados de la formulación de políticas, incluidos los datos actualizados directamente de las 

comunidades. 

 

- Ampliar y reforzar las comunicaciones y la divulgación del gobierno mediante la difusión 

de información y orientación adaptadas directamente a los agentes locales, en masa. 

 

- Data: 

 
- Recopilar y compartir a nivel sub-nacional y nacional 

 
- Identificar las lagunas y establecer mecanismos para llenarlas. 

 
- Vigilar las nuevas tendencias y pautas de las nuevas necesidades prioritarias 

emergentes que requieren mitigación para aumentar la eficacia; incluidas las necesidades 

que requieren atención especializada, por ejemplo, la violencia, las nuevas 

vulnerabilidades, etc. 

 

- Evitar el Fraude y despilfarro: vigilar la ayuda relacionada con COVID a las 

comunidades para asegurarse de que llega a quien es destinada, y para permitir el 

aprendizaje y los ajustes a lo largo del camino. 

 

Ampliar y acelerar los esfuerzos de respuesta: Trabajar con los asociados para el desarrollo 

a fin de movilizar a las organizaciones de la sociedad civil para que adopten medidas rápidas, es decir, 

que rindan cuentas al gobierno y al público. 

 
- Abordar las necesidades específicas de los grupos vulnerables/marginados a los que 

tal vez no lleguen los programas gubernamentales o de socorro 

 

- Abordar cuestiones críticas fuera del ámbito de los programas nacionales, como las 

cuestiones relativas a los derechos sobre la tierra de los pequeños propietarios, la seguridad de 

los grupos vulnerables ante los abusos, la explotación o la exclusión (especialmente las mujeres) 

y la protección de los medios de vida de los grupos en situación de riesgo. 

 

- Desembolsar rápidamente los fondos para aumentar la liquidez rural 

 

Ofrecer la experiencia de las bases: Co-diseñar mecanismos de intervención inclusivos 

apropiados que puedan abordar cuestiones inmediatas a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, 

incluyendo la preparación para futuras olas. 

 
- Reforzar las capacidades pertinentes, por ejemplo, establecer y orientar a los líderes 

de las aldeas en foros de verificación y validación de datos, proporcionar capacitación 

en línea, entrenamiento, apoyo de pares, estímulo. 

 

- Aportar una amplia experiencia y conocimientos para diseñar diversos programas de 

respuesta para asegurar que se adapten a los grupos destinatarios y aborden las 

necesidades más vitales de las personas. 
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